
Hoja informativa

Mediante el Programa de 
nuevos gTLD, ayudamos a 
garantizar la competencia y la 
accesibilidad en todo el mundo 
al ofrecer asistencia financiera 
y no financiera a los solicitantes 
calificados. 

El Programa de nuevos gTLD conllevará un cambio 
histórico en el espacio de nombres de dominio 
de Internet al permitir que las empresas, las 
organizaciones sin fines de lucro y los grupos de la 
comunidad operen un dominio genérico de primer 
nivel de su propia elección. Las organizaciones 
además podrán solicitar un dominio de primer nivel 
en alfabetos como el chino, devanagari o arábigo en 
lugar de hacerlo únicamente en alfabeto latino. 

Una faceta importante del Programa de nuevos gTLD  
es el Programa de apoyo al solicitante, 

concebido por la comunidad de ICANN para ayudar a 
garantizar la competencia y la accesibilidad en todo el 
mundo al ofrecer asistencia financiera y no financiera 
a los solicitantes que califiquen para nuevos gTLD.

Internet es un recurso global y el Programa de  
nuevos gTLD ofrece nuevas oportunidades de 
innovación, además de la internacionalización de 
nombres de dominio. El Programa de apoyo al 
solicitante fue creado para permitir que más personas 
puedan aprovechar dichas oportunidades y que, de 
esta manera, todos puedan participar en este cambio 
histórico.   

Si necesita asistencia o bien puede ofrecerla, existen 
tres maneras en las que puede participar en este 
programa.

1. Servicios de voluntariado de terceros 

El funcionamiento de un gTLD implica un servicio 
basado en tecnología con diversos requisitos y gastos, 
como la adquisición de equipos, el establecimiento 
de operaciones, la contratación y capacitación 

del personal, y la asistencia del cliente. A través 
del Programa de apoyo al solicitante, los 

solicitantes de nuevos gTLD que necesiten 
información técnica o financiera, o 

bien asistencia, podrán encontrar 
servicios de voluntariado, becas o 

apoyo en especie de miembros 
de la comunidad de ICANN 

a través del Directorio de 
apoyo al solicitante.

El Directorio de apoyo al 
solicitante es un espacio 
de trabajo en línea 
creado para conectar a 

los posibles solicitantes 
que deseen establecer un 
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registro de nuevos gTLD de interés público en su 
comunidad con organizaciones que deseen ofrecer 
asistencia financiera o no financiera.

El tipo de ayuda disponible puede incluir asistencia 
en la escritura de la aplicación o en el proceso 
de la aplicación; servicios técnicos, legales o de 
traducción; etc. Para obtener más información, visite:                           
http://newgtlds.icann.org/en/applicants/candidate-support

2. Asistencia financiera

Esta parte del Programa de apoyo al solicitante ofrece 
a un número limitado de solicitantes calificados la 
oportunidad de abonar una tarifa de evaluación 
reducida de USD 47 000 en lugar de la tarifa de 
evaluación completa de USD 185 000. 

A fin de calificar para la reducción de tarifa, los 
solicitantes deben demostrar necesidad económica, 
ofrecer un beneficio de interés público, y contar 
con las capacidades administrativas y financieras 
necesarias que se requieren para ejecutar un registro. 
Los solicitantes deben registrarse en el Sistema de 
solicitudes de TLD antes del 29 de marzo de 2012, y 
deben completar sus solicitudes de un nuevo gTLD y 
de asistencia financiera antes del 12 de abril de 2012.

Debido a que los fondos son limitados, no todos 
los solicitantes que califiquen para la asistencia 
financiera podrán recibirla. Si ese fuera el caso, los 
solicitantes calificados obtendrán la oportunidad de 
recibir otras formas de asistencia.

Aviso importante: La asistencia financiera se reserva 
para solicitantes de nuevos gTLD que realmente la 
merezcan. Las solicitudes de asistencia financiera de 
entidades que no cumplan con los criterios de umbral 

se descalificarán del Programa de nuevos gTLD y 
posiblemente no tengan derecho a un reembolso. 

Para obtener más información, visite:
http://newgtlds.icann.org/en/applicants/candidate-support

3. Fondo de apoyo al solicitante

Un fondo semilla de USD 2 000 000 reservado por 
la Junta directiva de ICANN posibilita la asistencia 
financiera del Programa de apoyo al solicitante. 
ICANN está evaluando los posibles procesos para 
permitir que otras personas realicen contribuciones al 
fondo. 

Si desea obtener más información, comuníquese con 
nosotros mediante la dirección:  
candidate-support@icann.org.

Dónde puede obtener más información

En el micrositio de nuevos gTLD en newgtld.icann.org 
puede obtener:

• Más información acerca del Programa de apoyo al 
solicitante.

• El Directorio de apoyo al solicitante.
• El Manual de asistencia financiera de nuevos gTLD 

(disponible en árabe, chino, inglés, francés, ruso y 
español).

• Aplicaciones de asistencia financiera.
• La Guía del solicitante.
• El Sistema de solicitudes de TLD (TAS).

 

Acerca de ICANN: La Corporación para la asignación de nombres y números de Internet (ICANN) se formó en 1998 para coordinar 
los identificadores únicos de Internet en todo el mundo. Sin esa coordinación, no tendríamos una Internet global. Es una corporación 
pública benéfica sin fines de lucro integrada por personas de todo el mundo y dedicada a mantener la seguridad, la estabilidad y la 
interoperabilidad de Internet. Promueve la competencia y desarrolla políticas sobre los identificadores únicos de Internet. ICANN no 
controla el contenido de Internet. No puede impedir el correo electrónico no deseado ni se ocupa del acceso a Internet. Pero, a través de 
su función de coordinación del sistema de asignación de nombres de Internet, tiene un importante impacto en la expansión y la evolución 
de Internet.
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